CONVOCATORIA ÁNIMA
CINE & MINISERIES, PITCH 2022
Iberseries & Platino Industria, el mayor evento internacional para profesionales de la industria
audiovisual en español y portugués y la división de cine de Anima Estudios S.A.P.I de C.V.
(Ánima), en su conjunto “los Organizadores”, con el objetivo de acercar proyectos audiovisuales
en desarrollo a productoras, compradores, vendedores internacionales y plataformas de
contenido,

CONVOCAN
A cineastas, realizadores, productores y directores cinematográficos de Iberoamérica a
participar en Pitch 2022, de acuerdo con la siguientes

BASES
Las sesiones de IPI Pitch se llevarán a cabo en el marco de la segunda edición de Iberseries &
Platino Industria, en Matadero Madrid. Centro de Creación Contemporánea, en España; del 27
al 30 de septiembre de 2022.
Únicamente se recibirán para su evaluación aquellos proyectos que cumplan con todos los
requerimientos de inscripción estipulados en esta convocatoria.
Los formatos participantes en la presente convocatoria son:
●
●

Largometraje de animación.
Serie limitada (miniserie) de animación.

Que cumplan con los siguientes requisitos:
●

Encontrarse en fase de desarrollo (no preproducción, producción o postproducción), por
tanto, no debe haber sido filmado.

●

Presentar en el formulario de inscripción, un two-sheet, esto es, un documento de dos
páginas que incluya la sinopsis o argumento del proyecto y la ficha técnica (título,
género, duración, público objetivo, técnica de animación, nacionalidad, integrante/s del
proyecto y su cargo, estudio o empresa productora si hubiera, etc.), el cual puede estar
escrito en español o en inglés. También se puede adjuntar arte conceptual (diseños de
personajes, fondos, etc.) en caso de que lo hubiera.

●

Ser idea original (no adaptación).

●

Duración de 60 a 90 minutos.

●

Dirigido a cualquier tipo de público (desde familiar a adulto).

●

Tener contenido relacionado de alguna forma con Iberoamérica (sociedad, cultura,
costumbres, etc.).
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●

No hay necesidad de que el proyecto venga acompañado de estudio constituido o
empresa productora.

Los participantes deberán rellenar el formato de registro en línea y adjuntar un archivo digital en
formato PDF (que no ocupe más de 2 páginas) con la siguiente información en riguroso orden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Título del proyecto.
Género.
Duración.
Público Objetivo.
Técnica de animación.
Nacionalidad.
Sinopsis o argumento del proyecto.
Integrantes del proyecto y cargo.
Estudio o empresa productora (en caso de contar con ella).
Copia del certificado de registro de derechos de autor.
Estado en el que se encuentra el proyecto (mencionar compromisos contraídos, posibles
coproductores, etc.) Debe incluir información detallada sobre lo requerido respecto al
desarrollo de su proyecto.

Los proyectos inscritos serán evaluados por un jurado compuesto por miembros de la industria
fílmica y audiovisual, elegidos en acuerdo con el comité de los Organizadores, que revisará los
proyectos con los criterios previamente establecidos por las compañías oyentes. Su decisión será
inapelable.
Los Organizadores no están obligados a dar retroalimentación de los proyectos no
seleccionados, ni hacer pública la opinión del Jurado.
Para llevar a cabo la inscripción de proyectos, el participante debe contar con una acreditación
pagada al momento del registro. Para acreditarse, visita la siguiente página y rellena el
Formulario de Profesionales:
https://iberseriesplatinoindustria.com/acreditaciones/
El tiempo de validación y procesamiento de pago tiene una duración de 48 horas. Por lo que
sugerimos tener presente la fecha y horarios de cierre de esta convocatoria.
El registro es individual y sólo se podrá participar con un proyecto por convocatoria.
Asimismo, los gastos de traslado, hospedaje y alimentación correrán a cargo de los proyectos
participantes.
El registro de los proyectos se podrá realizar a partir de la publicación de esta convocatoria y
hasta el martes 9 de agosto del presente año, a las 14:00 hrs (GMT +2) tiempo de Madrid,
España.
Una vez cerrada la presente convocatoria, no se admitirá ninguna documentación y no se dará
ningún tipo de prórroga.
IBERSERIES & PLATINO INDUSTRIA – C / Luis Buñuel nº2, 3ª – 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) – España – +34 911 875

Los proyectos seleccionados se darán a conocer a partir del 31 de agosto de 2022 vía correo
electrónico. Los participantes cuentan con 2 días hábiles después del envío de dicho correo
electrónico para confirmar su asistencia presencial al Pitch en Iberseries & Platino Industria.
Cada proyecto seleccionado podrá contar con uno o dos representantes, que deberán enviar sus
nombres por escrito al equipo de Iberseries & Platino Industria; de no ser así, se cancelará su
participación y se seleccionará otro proyecto.
El día y horario para el Pitch se notificará vía correo electrónico y no podrá haber modificaciones
al mismo.
Cualquier tema no previsto en esta convocatoria será dirimido por los directores de los
Organizadores.
Iberseries & Platino Industria se reservan el derecho de incluir proyectos por invitación directa.
Los representantes de los proyectos seleccionados tendrán:
●

Un pitch one-on-one de 10 minutos con representantes de Ánima. Una vez finalizada la
sesión, se otorgarán 5 minutos para una ronda de preguntas y respuestas.

En caso de resultar seleccionado, la información depositada será utilizada como oficial.
Para más información consulta la convocatoria en www.iberseriesplatinoindustria.com o escribe
al correo electrónico leticia.moreno@iberseriesplatinoindustria.com
NOTA IMPORTANTE: Los Organizadores convocantes no se hacen responsables por la saturación
en el mecanismo de registro que llegue a presentarse al cierre de esta convocatoria.

AVISO DE PRIVACIDAD
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. - Los Organizadores podrán solicitar y/o recolectar, a
través de plataformas, medios electrónicos y/o de forma presencial “Datos Personales” de los
Participantes para su divulgación, almacenamiento y/o uso comercial por cualquier medio (en
adelante “Tratamiento”) para los fines anteriormente señalados. Los Organizadores y/o
cualquier tercero que llegue a intervenir en cualquier fase del Tratamiento de Datos Personales
guardará confidencialidad respecto de estos cuando tengan dicho carácter, conforme a la Ley
aplicable.
CONSENTIMIENTO. - Proporcionar los datos implica el consentimiento pleno y sin reservas de
los Participantes para el Tratamiento de sus Datos Personales de acuerdo con el presente Aviso
de Privacidad.
USO DE LA INFORMACIÓN. - Los Datos Personales que se recopilan serán utilizados
exclusivamente para la identificación y contacto para los efectos del envío de información de los
proyectos seleccionados.
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En la recolección y tratamiento de Datos Personales que usted proporcione, se cumplen todos
los principios que marca la Ley: Licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad.
DATOS PERSONALES QUE SE RECOPILAN. - Los Datos Personales que los Participantes
proporcionarán al momento de ser anunciados seleccionados serán exclusivamente los
siguientes:
● Nombre Completo
● Nacionalidad
● Edad
● Correo electrónico
Todos los Datos Personales que se soliciten a los Participantes al momento de anunciarlos
ganadores son obligatorios. En caso de no contar con éstos los Organizadores no estarán en
posibilidad de hacer válido el incentivo.

PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Los Organizadores en cumplimiento de la Ley garantizan a los participantes que los Datos
Personales que fueron proporcionados tienen el carácter de confidencial y por lo tanto se les da
un resguardo el cual no permite que estos sean públicos. Los Organizadores protegerán la
información que sea suministrada por lo que los Datos Personales se almacenarán en una base
de datos hospedada en un servidor que cuenta con medidas de seguridad. Esta base de datos es
inaccesible por terceros, no es comercializada por ningún motivo, y únicamente es operable por
nuestro sistema.
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